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Ante los crecientes retos que afrontamos
en el estado, Liderazgo Cívico Guanajuato
se propone como una iniciativa estratégica
y multianual para contribuir a nuestro
desarrollo social, económico y ambiental a 
través de la identificación, fortalecimiento
y vertebración de liderazgos cívicos.

Aliados formativos



Principales componentes

• Programa de formación y 
acompañamiento para que los 
participantes puedan liderar 
procesos de mejora en sus 
respectivos ámbitos de 
influencia desde una perspectiva 
sistémica.

• Integración de una comunidad 
de apoyo y aprendizaje entre los 
participantes para el 
sostenimiento de los esfuerzos 
en el largo plazo.

• Impactos individuales y 
colectivos de los participantes 
en sus respectivas comunidades 
y ámbitos de influencia.
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Programa de formación

Programa de formación anual 
integrado por nueve módulos de 
doce horas de aprendizaje 
colaborativo cada uno, contando 
con tres viajes de aprendizaje y 
con la participación de los diversos 
aliados formativos. 

Cada generación anual contará 
con un grupo de entre 18 y 24 
líderes emergentes y 
representativos de diversos 
sectores de nuestra sociedad.

Calendario de sesiones

23-25 Abr. León, Gto

4-6 Jun. Monterrey, NL

2-4 Jul. León Gto

27-29 Ago. Oaxaca, Oax.

24-25 Sept. León, Gto

22-23 Oct. Sangre de Cristo, Gto

19-20 Nov. León, Gto

10-11 Dic. Sangre de Cristo, Gto

21-22 Ene ´21 León, Gto.

El tiempo de preparación y del viaje
no está incluido. Los participantes
deberán comprometerse a asistir a 
todas las sesiones.



Peggy Dulany es Fundadora y Presidente del 
Consejo Directivo del Synergos Institute, una 
organización sin fines de lucro de alcance global 
que reúne a personas para resolver problemas 
complejos derivados de la pobreza y para crear 
oportunidades para que individuos y comunidades 
puedan salir adelante. En el año 2001, ella cofundó 
el Circulo Global de Filantropía con su padre, Don 
David Rockefeller, para apoyar a familias 
filantrópicas alrededor del mundo en impulsar este 
tipo de estrategias. Su carrera ha incluido diversas 
posiciones de liderazgo en programas de 
abatimiento de la deserción escolar, consultoría 
para las Naciones Unidas y para la Fundación Ford 
en programas de cuidado de la salud y de 
planificación familiar, así como con el National 
Endowment for the Arts en los Estados Unidos. 
Peggy también fungió como Vicepresidente del 
New York City Partnership, en la que encabezó los 
programas de empleo juvenil, educación y asuntos 
comunitarios. Peggy se graduó con honores del 
Radcliffe College y cuenta con un Doctorado en 
Educación por la Universidad de Harvard. Asimismo 
ha formado parte de más de treinta consejos 
directivos de organizaciones no lucrativas y 
corporativas, incluyendo el Stone Barns Center for 
Food and Agriculture, el Rockefeller Brothers Fund, 
el Africa-America Institute, entre otros. 

Darcy Winslow es Presidenta Fundadora de la 
Academy for Systems Change, organización global, 
sin fines de lucro, que fomenta el bienestar 
ambiental, social y económico a través del impulso 
y desarrollo del cambio sistémico. Darcy trabajó 
previamente por más de 20 años en Nike a nivel 
global, ocupando diversas posiciones directivas en 
dicha organización empresarial y en su fundación 
corporativa, incluyendo la creación de la División de 
Estrategias de Negocios Sostenibles, Asesora Senior 
de la Fundación Nike, y como Directora General de 
Operaciones Globales de Calzado, Ropa y Equipo 
para Mujeres. En 2008 fundó el Colectivo DSW, 
organización que se enfoca a la alineación de 
valores y principios organizacionales con el 
desarrollo e implementación de estrategias de 
diseño sistémico para la sostenibilidad. 

Facilitadores confirmados



Armando Estrada Zubia es Co-Fundador y Director 
General de Via Educación, organización de la 
sociedad civil dedicada a la generación de 
oportunidades para el desarrollo social sostenible a 
través del desarrollo de estrategias educativas. 
Armando es Ingeniero industrial por el Tec de 
Monterrey y cuenta con una maestría en Educación
por la Universidad de Harvard, así como su calidad
como Fellow de Ashoka y del Academy for Systems 
Change, organización de la cual también forma 
parte de su Consejo Directivo. En el ámbito
empresarial, Armando desarrolló el modelo de 
evaluación de procesos de medio ambiente, 
seguridad, salud y responsabilidad social que utiliza
CEMEX a nivel global. Asimismo ha aportado su
liderazgo en la creación de la Fundación 
Comunidar, el Centro yCo de Fortalecimiento de 
Organizaciones Sociales de Nuevo León, el Consejo
Nuevo León, entre otras instituciones. Igualmente
ha formado parte de significativos esfuerzos de 
mejora educativa a nivel nacional como el Consejo
Consultivo del INEE y Méxicos Posibles.

Emanuel Garza Fishburn, Rector y Co-fundador de la 
Universidad Carolina, es un emprendedor social 
con especial interés en los campos de política
educativa, responsabilidad social corporativa y 
sostenibilidad. En adición a su rol en la creación y 
desarrollo de diversas instituciones educativas del 
país como Invader Institute, Harmony School, y Via 
Educación, también se ha desarrollado en el 
ámbito

ámbito
de la responsabilidad social empresarial

donde ha fungido como Director Ejecutivo de la 
Fundación Xignux y ha contribuido a la formación
de las redes SumaRSE en Nuevo León y en
Coahuila, mismas que han integrado a más de 60 
empresas para movilizar significativos recursos
publicos y privados hacia diversas iniciativas de 
inversión social conjunta. Asimismo, ha formado
parte del Consejo Directivo de mas de veinte
organizaciones sociales, educativas y ambientales
en México y Estados Unidos, incluyendo Outreach 
International, Fundación Comunidar, Fundación 
Oportunidades Educativas, entre otras. Obtuvo su
grado de Licenciado en Derecho por el Tec de 
Monterrey, así como su maestría en Política
Educativa Internacional por la Universidad de 
Harvard y es Fellow del Synergos Institute y de la 
Academy for Systems Change.



Costo

Costo por participante $133,000 MXN.
Incluye traslado, hospedaje y alimentos durante
los viajes de aprendizaje a localidades fuera de 
Guanajuato.

Gracias al apoyo de American Express Foundation 
hay un numero limitado de becas disponibles para 
participantes de la sociedad civil.

Inscripción

Favor de llenar el formato de aplicación disponible 
en la siguiente liga: syngs.info/blmx2020

Fecha límite para inscribirse el 1 de Abril de 2020.

Información para pago

Instituto Synergos México AC
Avenida Insurgentes Sur 1872-302
Col. Florida
Ciudad de México 01030

Banorte
CLABE 072 180 00235644835 6
Acct# 0235644835

Con el apoyo de

http://syngs.info/blmx2020

